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RESUMEN 

 

La presente investigación consistió en analizar la incidencia del comercio 

electrónico y la comercialización de los paquetes turísticos de 365 FLIGHTS de la 

ciudad de Portoviejo, determinando las causas del por qué personas no recurren a 

lugares de información turísticos para la adquisición de paquetes de viajes.  

 

En este proyecto de investigación se emplearon dos métodos: el descriptivo y 

deductivo o inductivo, cabe señalar que la primera técnica ejecutada fue el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa consistiendo en la entrevista 

empleada al propietario de la empresa; también se realizaron  encuestas que 

estuvieron dirigida a 384 personas de los cantones de Portoviejo, Manta y 

Pedernales con una estimación de 1,37 millones de habitantes en la Provincia de 

Manabí, obteniendo como resultados la caracterización de la situación actual que 

posee la empresa, así como la demanda de los servicios ofertados.  

 

Por lo tanto, se determinó que las ventas de la empresa no crecían al ritmo esperado 

dado que era poco conocida a diferencia de otras que ya se encuentran 

posesionadas en el mercado, asimismo se detectó que no se aplicaban estrategias 

basadas en el comercio electrónico que serían de aporte a la misma.  

 

Se propuso el perfeccionamiento de la página web para la comercialización de 

paquetes turísticos a través de la tienda virtual a fin de aportar al incremento de las 

ventas, se destaca que la empresa obtuvo una mejora con las acciones planteadas 

en la propuesta.  

 

Palabras claves: comercio electrónico, paquetes, estrategias, captación, ventas, 

mercado, turismo. 
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ABSTRACT 

 

The present research consisted of analyzing the incidence of electronic commerce 

and the commercialization of the 365 FLIGHTS tourist packages of Portoviejo city, 

by determining the causes why people do not go to ask about information of places 

for the acquisition of travel packages. 

 

In this research project two methods were used: the descriptive and deductive or 

inductive, it should be highlight that the first technique executed was the diagnosis 

of the current situation of the company consisting of the interview used to the owner 

of the company; Surveys were also conducted directed to 384 people from the 

cantons of Portoviejo, Manta and Pedernales with an estimate of 1.37 million 

habitants in the Province of Manabí by, obtaining as results the characterization of 

the current situation the company has, as well as as the demand for the services 

offered. 

 

Therefore, it was determined that the company's sales did not grow at the expected 

rate given that it was little known, unlike others that are already possessed in the 

market, it was also detected that no strategies based on electronic commerce were 

applied. of contribution to it. 

 

The improvement of the website for the marketing of tourist packages through the 

virtual store was proposed in order to contribute to increase the sales, it is highlighted 

that the company obtained an improvement with the actions proposed in the 

proposal. 

Keywords: electronic commerce, packages, strategies, getting, sales, market, 

tourism. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de globalización repercute en el desarrollo de las diferentes sociedades, 

lo que ha permitido que los hábitos de vida, estilos de comunicación, relaciones 

humanas y sociales, así como las formas de comercializar bienes y servicios se 

modernicen. En este sentido, el comercio electrónico en la actualidad ha avanzado 

de forma vertiginosa debido a que gran parte de los consumidores de este servicio 

generan más actividades a través del internet.  

 

El comercio electrónico reside en la compra venta y distribución de información de 

un bien o un servicio a través de redes de internet. 

 

Este proceso de modernización de las actividades comerciales ha permitido que las 

personas cambien la forma de adquisición de bienes o servicios. Por ejemplo, la 

Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en un estudio realizado, determinó que 

de 51.2 millones de usuarios de Internet, el 50% habían realizado una compra en 

línea en el año 2013, alcanzando un valor de 9,000 millones de dólares, lo que 

representa el 42% en la venta de productos y bienes de consumo. 

 

El hecho de utilizar las formas de comerciar electrónicamente ha fortalecido el 

proceso de ventas y muchas empresas se han vuelto más competitivas frente a 

otras. Las ventajas que se manejan en los negocios virtuales permiten la expansión 

en el mercado y que estas manejen los negocios con rapidez. Aunque las relaciones 

con los clientes son interpersonales y podrían provocar alguna complicación en el 

momento de gestionar el negocio, el uso de las nuevas tecnologías y su innovación 

han creado cambios que han mejorado la comunicación con el cliente y la empresa. 

 

En este contexto, el sector turístico ha sido uno de los favorecidos y al mismo tiempo 

afectado, desde que la WEB 2.0 e Internet revolucionaron la forma de entender la 

estrategia ONLINE. Lo favoreció porque, desde el punto de vista del usuario, hay 

más ofertas, es más directa y económica y añade la ventaja de poder confeccionar 
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un viaje a medida desde casa. Y lo afectó porque las grandes empresas, agencias 

de viajes y operadores están presenten en internet, pero para muchas agencias y 

establecimientos pequeños, es muy difícil competir contra internet, ya que el usuario 

cada vez más busca comodidad y precio. (Alcoler, 2011) 

 

En este sentido, 365 FLIGHTS   es una empresa con experiencia en el mercado 

turístico que se encarga de la planificación y organización de paquetes turísticos, 

realizando actividades dedicadas principalmente a vender servicios de viajes 

organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor y menor, al público en 

general y a clientes comerciales. Sin embargo, al ser una pequeña empresa 

encuentra algunas dificultades en el momento de captar clientes frente a la 

competencia. En virtud de ello el objetivo del presente trabajo es buscar una 

alternativa a partir del comercio electrónico para la comercialización de paquetes 

turísticos y de esta forma aprovechar al máximo los beneficios que ofrece este. 
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2. OBJETIVOS  

  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia del comercio electrónico para la comercialización de paquetes 

turísticos en la agencia de viajes 365 FLIGHTS de la ciudad de Portoviejo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Oe1 Diagnosticar el estado actual de la comercialización de paquetes 

turísticos de la agencia 365 FLIGHTS. 

• Oe2 Determinar la demanda de la adquisición de paquetes turísticos a fin de 

elevar sus ventas a través de procesos de comercialización modernos.   

• Oe3 Elaborar la propuesta a partir del empleo del comercio electrónico para 

la agencia de viajes 365 FLIGHTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Como antecedentes de investigación se mencionan a continuación aportes 

científicos que se relacionan con el objeto de estudio. 

 

La tecnología está afectando a todos los sectores de la economía, principalmente 

al turismo, proporcionando una gran transformación entre organización, 

empresarios y clientes; lo que cual afecta al mundo de los negocios generando 

grandes oportunidades. Además, argumenta que el Internet es una herramienta 

importante para el turismo, en especial para las empresas de ese sector. Una de las 

oportunidades generadas por Internet es la posibilidad de realizar comercio 

electrónico. Considerada que es uno de los mejores canales de distribución pues 

con costos reducidos es posible llegar directamente al consumidor. (Gomes, 2009) 

 

E-Commerce, no solo es un nuevo canal de venta sino también para aumentar su 

participación en el mercado y su posición, dado que actualmente el marketing digital 

creció y sigue en continuo crecimiento, al crear un medio básico de publicidad y 

comunicación esencial con el cliente. Asimismo, le permite a la empresa poder llegar 

a una mayor cantidad de usuario, de manera más económica y sencilla. (Cordorelli 

J. D., 2016) 

 

3.2  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA AGENCIA DE VIAJES 

 

El comercio electrónico basado en estrategias de marketing busca el lanzamiento 

de diferentes bienes o servicios dirigidos a los consumidores, esta situación se 

encuentra vigente por más de una década en un mundo globalizado y cambiante 

donde el mercado es altamente competitivo. 
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En este contexto, son muchas empresas, agencias de viajes y operadores 

relacionados al turismo que cada día buscan ganar presencia en la web para 

generar más rentabilidad en el negocio y captar clientes. Sin embargo, no es tan 

fácil, porque al realizar dada inversión se necesita de dedicación, tiempo y 

conocimientos, a pesar que es favorable no todos disponen de ellos.  

 

Según el autor (Alcocer, 2011) expresa que “El uso de la WEB y el turismo ha 

permitido involucrarse con el medio para que exista interacción con empresas, 

usuarios, clientes y la sociedad”  

 

Los servicios turísticos en un establecimiento como es una agencia de viaje, aplicar 

el comercio electrónico con éxito implica conocer cómo se estructura el entorno y 

cuáles son las principales ventajas de este. 

 

La agencia de viajes 365 FLIGHTS  de la ciudad de Portoviejo, en la actualidad 

posee una página web  con la que oferta boletos aéreos , sin embargo, esta página 

aún no es totalmente visible para los usuarios lo que incide de forma negativa en la 

venta de los servicios ofertados, además existe una fuerte competencia que posee 

tecnología de punta, esto  incide de manera significativa ya que los clientes 

modernos no visitan las agencias o medios turísticos, sino que prefieren realizar sus 

compras vía internet. 

 

Por tanto, las empresas que utilizan el comercio electrónico se hacen más 

competitivas frente a las que no lo utilizan. En virtud de esta situación se vuelve 

necesario que la agencia de viajes 365 FLIGHTS enfoque sus actividades a 

fortalecer el comercio electrónico como un medio de comercialización de los 

servicios que oferta y ser más visible en la web a fin de captar un mayor número de 

clientes con el objetivo de que la empresa crezca y se mantenga frente a la 

competencia. 
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El comercio electrónico es de suma importancia en la actualidad y genera el interés 

de todo tipo de empresa, como se ha argumentado anteriormente. Entonces, surge 

la necesidad entre las pymes de emplear medios electrónicos a fin de generar 

nuevas formas de competencia, y las que hacen uso de ésta aprovechan las 

ventajas que gozan las grandes empresas cuando se actúa sobre este tipo de 

medio. 

 

Además, permite el manejo de mucha información sin tener en cuenta distancia, 

tiempo, costos al acceso al mundo sobre los negocios. Lo que representa rapidez, 

seguridad y confidencialidad. 

 

3.3  BASES TEÓRICAS  

 

A continuación, se detallan las bases teóricas que sustentan el trabajo de 

investigación. 

 

3.3.1 COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización se puede entender como una especie de coordinación entre el 

producto y el cliente, tomando en cuenta los requerimientos específicos de este 

consumidor final. Así la comercialización facilita la planificación y organización de 

las operaciones necesarias para que el producto o servicio se lo conozca. (Silva, 

2009) 

 

(Escribiano, Alcaraz, & Fuentes, 2014) refieren que “la comercialización, 

mercadotecnia o marketing son sinónimos; todos ellos hacen referencia a aquellas 

actividades de la empresa que tiene como objetivo conocer cuáles son las 

necesidades de los clientes y satisfacerlas.” 

 

En los últimos años la comercialización, ha cambiado la forma de ejecutarla, dando 

paso a novedosas formas de hacer conocer y llegar el producto al usuario final. Sin 
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embargo, el objetivo primordial de esta actividad es la satisfacción de los clientes, 

mediante la calidad de los productos o servicios, la entrega oportuna y el disfrute de 

estos. 

 

3.3.2 COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Según (Dans, 2015) menciona que “el comercio electrónico ha evolucionado a lo 

largo de los últimos años, ya que el adelantado giro de la innovación sigue sin ser 

comparable”. 

 

El e-commerce ejerce una influencia mayor a la sociedad, siendo una proporción 

considerable de usuario quienes optan por acudir a muy diversas tiendas online de 

marcas reconocidas para adquirir sus bienes al instante, sin la necesidad de 

movilizarse. Este seguirá creciendo en los próximos cuatros años, hasta el punto de 

convertirse en una de operaciones de referencia en Europa. Las nuevas tecnologías 

y el poder de Internet han derribado los muros existentes en cuestiones de 

información, comunicación y diversión. Sin embargo, estos campos, no han sido los 

únicos a los que los usuarios han tenido acceso desde el salón de su hogar. 

También el mundo del comercio y de las compras online está en su entera 

disposición. De esta forma, los consumidores interesados podrán comparar precios, 

marcas, características de determinados productos de su interés y finalmente 

realizar operaciones como comprar gafas de sol exclusivas, sin tener que acudir 

hasta el punto de venta físico. (Marcos, 2016). 

 

3.3.3 VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

Destaca (Silva Murillo, 2009) como ventajas del comercio electrónico las siguientes: 

 

• La distribución del producto o servicio puede ser mejorada, esto se da al 

hecho de utilizar la web haciendo que las empresas y los clientes puedan 

interactuar directamente, eliminando, por lo tanto, a los intermediarios y 
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haciendo que las entregas sean de manera inmediata, esto en términos de 

tiempo representa un gran ahorro. 

• Reducen los costos en la transacción, se eliminan los formularios para 

pedidos, cotizaciones y otros. 

• Facilita el acceso a la información, que se puede ingresar a bases de datos 

que les permite encontrar ofertas, colocar ofertas, crear mercados, acceder 

a mercados nuevos, tener algunas ventajas en las ventas, entre otros. 

• Mejora las relaciones entre las empresas y a los clientes, ya que se puede 

entablar comunicaciones que puede incrementar el conocimiento del 

producto o servicio, conocer preferencias de los consumidores, llegar a 

acuerdos que beneficien a ambos y otros. 

• Mejora la comunicación comercial, la empresa mantiene constantemente 

actualizado a sus clientes acerca de sus productos o servicios y da la 

posibilidad de que los clientes puedan acceder a información de la empresa 

las 24 horas del día, no interesando el lugar donde se encuentren. 

 

El comercio electrónico ha permitido dar paso al comercio desde distintos lugares, 

las ventajas que actualmente aporta al e-commerce son las siguientes:  

 

• Deslocalización del punto de compra – venta: el proceso de compraventa que 

se realiza en la web, en horarios y lugares distintos, lo que significa 24 hhoras 

los 7 días de la semana, ofreciendo comodidad para el cliente y vendedor. 

• Flexibilidad en los medios de pagos: internet permite realizar por medios de 

pagos disponibles, facilitando tanto electrónicos como tradicionales, se 

puede efectuar pago en efectivo, como es el pago contra reembolso, pero 

sobre todo con medios bancarios, tarjetas de crédito o débito o transferencia 

o a través de nuevos intermediarios nacidos en internet. 

• Creación de nuevas relaciones comerciales: el e-commerce democratiza el 

acuerdo comercial, donde un particular puede vender a un negocio, pues se 
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diluye el papel entre cliente y proveedor al operar ambos bajo el mismo marco 

transaccional, sin apenas barreras de entrada. 

• Aumento gama de productos: este permite comparar y contratar opciones a 

tiempo real, y escoger lo que más se ajuste a las necesidades concretas. 

• Acceso a un mercado global: el abaratamiento del transporte y la 

globalización ya hicieron posible en comercio intercontinental. Ahora el 

comercio electrónico ha hecho tremendamente fácil el contacto entre 

compradores y vendedores, rompiendo las fronteras y poniendo a un solo clic 

un mercado verdaderamente global.  

• Reducción de costes y precio final: por parte del vendedor, se ha mejorado 

la logística con la rentabilización de las rutas de distribución o reducción de 

intermediarios entre otros, lo que ha permitido abaratar los costos. (Ronco, 

2013) 

 

Como se puede observar el empleo del comercio electrónico en la venta de servicios 

aportan de forma eficaz la ejecución de un negocio, lo que favorece a muchas 

empresas en la actualidad, dado que se rompen barreras al momento de adquirir el 

bien o servicio que el consumidor desee, ya que este estará disponible las 24 horas 

del día, los 365 días del año. 

 

3.3.4 DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

El comercio electrónico ha cambiado la forma de realizar negocios, logrando reducir 

costos y ahorrando tiempo.  Sin embargo, mencionan que este tipo de comercio 

presenta las siguientes limitantes: 

. 

• La mayoría de los usuarios no confían en el Web como canal de pago. En 

la actualidad, las compras se realizan utilizado el número de la tarjeta de 

crédito, pero aún no es seguro introducirlo en Internet sin previa 

autorización. (Mancero & Torre, 2009) 
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• Existen algunos aspectos abiertos en torno al comercio electrónico. Tales 

como la validez de la firma electrónica, no repudio, legalidad de un 

contrato electrónico, violaciones de marcas y derecho de autor, pérdida 

de derechos sobre las marcas, perdida de derecho sobre secretos 

comerciales y responsabilidades. (Baquero, 2014) 

 

Pese a las desventajas que estos autores mencionan, gran parte de las empresas 

en la actualidad utilizan formas de protección de la información, privacidad, 

seguridad en los pagos, lo que hace que el comercio electrónico sea una forma 

segura de realizar transacciones comerciales de todo tipo. Los sistemas que 

emplean las empresas para realizar los cobros a los clientes son seguros, agiles y 

confiables, esto se realiza a fin de evitar la desconfianza de los usuarios al utilizar 

la tarjeta de crédito como medio de pago para la adquisición de algún bien o servicio. 

 

3.3.5 MODALIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

Entre las modalidades de comercio electrónico (Stella, 2003) menciona que se 

puede atender considerando dos criterios: por los bienes objeto del negocio y por 

los sujetos que intervienen: 

 

• Por los bienes objeto del negocio 

 

Comercio electrónico indirecto y comercio electrónico directo 

La diferencia básica entre ambos tipos radica en que el primero comporta el envío 

y recepción de productos corporales, y para los cuales Internet no es más que un 

sistema de comunicación. Evidentemente, no solo se utiliza el medio de comercio 

electrónico, sino que además se suma toda la problemática de surtidos, existencias 

disponibles, plazos de entrega, entre otros, y que aun cuando se tienen portales 

virtuales, el desarrollo adecuado dependerá de la estructura física adecuada, lo cual 

implica que solo los mejores y más serios proveedores reconocidos en el mercado 

y aquellos nuevos que se incorporen en términos muy especializados y concretos 
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serán los que participen en esta actividad comercial. En contrapartida, el caso del 

comercio electrónico directo involucra el envío y recepción de bienes y servicios 

incorpóreos, que requiere para su consolidación la garantía de seguridad. Se hace 

referencia a las transacciones de orden contable, descarga digital, movimientos 

bancarios o bienes intelectuales. (Stella, ELE-COMMERCE A NIVEL 

INTERNACIONAL, 2003) 

 

• Sujetos que intervienen en el comercio electrónico  

 

Los sujetos que intervienen en este tipo de comercio se clasifican acorde a: 

 

Business to Business: es un modelo de negocio en lo que las transacciones de 

bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas, por tanto, se 

relaciona con el mercado mayorista, aunque también puede referirse a prestación 

de servicios y consumo de contenido. (Luna, s.f.) 

 

Business to Consumer: se conoce como Business to Consumer  a la realización 

por medios electrónicos de todas o parte de las actividades que convencionalmente 

conducen al intercambio de producto entre una empresa y sus clientes. En otras 

palabras, es aquel tipo de comercio electrónico realizado entre empresas que 

ofrecen ciertos productos y los consumidores del mismo. (Anteportamlatinam, 2014) 

 

Business to Govermment: según (Stella, El e-commerce a nivel internacional, 

2003) “incluye todas las transacciones entre empresa y organizaciones 

gubernamentales (empresas a Administración)”. 

 

C2C (Consummer-to-Consumer): comercio entre particular, es decir, 

consumidores que compran y venden a otros clientes. Es el caso cuando una 

persona ya no utiliza determinado producto y decide ofrecerlo a la venta, se utiliza 

el comercio electrónico para ponerse en contacto con otro consumidor que esté 

interesado en el producto. (Cordorelli J. D., 2016) 
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C2B (Consumer -to – Business): transacción entre un consumidor o grupo de 

consumidores que utilizan la red para conseguir mejores condiciones en la oferta 

presentada por cierta empresa, es decir, donde los consumidores ejercen presión 

sobre los proveedores; es habitual en la compra de productos de segunda mano. 

(Cordorelli J. D., 2016) 

 

3.3.6 EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR  

 

Hay muchas empresas en el Ecuador que brindan servicios físicos o virtuales, ya 

sea dependiendo de los tipos de e-commerce que realicen, es decir cualquier 

empresa que tenga productos de compra y venta palpables e impalpables pueden 

ofrecer sus servicios por la web. (Mancero & Torre, 2009) 

 

Los sitios del comercio electrónico en el país pueden encontrarse solos o formar 

parte de sitio de la venta mayor, comúnmente denominados “shopping mall”, los 

cuales presentan una apariencia estandarizada, en la que muchas empresas tienen 

presencia en sitio web y en el que los visitantes pueden acceder a información. 

(Acosta, 2017) 

 

En Ecuador las empresas que emplean el comercio electrónico se encuentran 

centradas básicamente en las ciudades de mayor desarrollo económico a nivel país, 

como son Quito, Guayaquil y Cuenca, las mismas que agrupan un 51% según datos 

emitidos por el Instituto de Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2014.  

 

Los canales de compra y venta virtuales son los encargados de llevar al comercio 

tradicional hasta el denominado e- commerce, o comercio electrónico, ofreciendo 

24 horas del día los siete días de la semana, lo que ha ocasionado que en el mundo 

virtual no exista barreras, ni horarios fijos para llevar a cabo algún tipo de 

negociación. (Durán, 2014). 
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En el año 2017, las empresas ecuatorianas registraron el uso del e-commerce en 

un 17% a nivel país, esta actividad se ha estandarizado a través del uso de los 

smartphones y ha iniciado a tener mayor relevancia este tipo de comercialización, 

siendo uno de los principales dispositivos para realizar la búsqueda de ofertas 

online. Las innovaciones tecnológicas en el comercio electrónico, han entregado el 

poder a las personas, y las empresas tratan de acercarse a ellos, logrando los 

máximos niveles de personalización y satisfacción, es decir, que la demanda se 

sitúa en la cadena de comercio, todo lo que el consumidor requiera, se podrá definir, 

suministrar, crear y entregar en pocos clicks. (Acosta, El Metro, 2017). 

 

3.3.7 TECONOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 

 

Las TICS son herramientas que las personas usan para compartir, distribuir y reunir 

información, y comunicarse entre sí, o en grupos por medio de las computadoras o 

las redes de computadoras interconectadas. Se trata de medios que utilizan tanto 

las telecomunicaciones como las tecnologías de la computación para trasmitir 

información. Son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación 

de la información y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar información. (Cobo, 

2009). 

 

Las TICS están presentes en todos los niveles de nuestra sociedad en la actualidad, 

la aplicación de las tecnologías de información y comunicación la encontramos en 

distintos sectores y de la economía mundial ha generado una serie de términos, en 

la que conocemos como e-business y e-commerce (negocio y comercio 

electrónico). 

 

Para (Suarez & Alonso, 2010) mencionan que “las TICS, los mensajes sin 

instrucciones y datos que trasmiten entre emisor y receptor (usuarios) por un canal 

digital (hardware), establecidos por un código (software) dentro de un contexto 

establecido por convenios internacionales”. 
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Las tecnologías de información y comunicación en la actualidad son un componente 

clave en la creación e innovación de nuevos mercados, que ha facilitado la 

información de muchas empresas, produciendo gran impacto en el ámbito social, 

económico, cultural y político, debido a que ya no existen límites gracias a las 

innovaciones profundas que ofrece, a través de servicios de manera digital mediante 

el uso de computadoras y aplicaciones de otra índole.   

 

3.3.8 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EMPRESAS 

DE SERVICIOS 

 

Las empresas son identidades productivas o de servicios, ya sea pequeña o 

mediana, una forma de crear estrategias a través de las TICS en la productividad y 

competitividad es que se efectúa una mejor relación fabricante- consumidor además 

facilita la mejora en el alcance del bien o servicio. Esta innovación en las empresas 

se ha transformado en una de las principales estrategias, para lograr ventajas 

competitivas y aumentar la utilidad de estas, traduciendo en si mejores resultados 

sobre en el entorno donde laboran, mejorando el desempeño empresarial. (Escobar, 

2014) 

 

El Ecuador ha tenido una evolución en el acceso a los servicios de Tecnologías de 

Información y comunicación. Si bien va más allá de la telefonía celular y el internet, 

este indicador permite el desarrollo que ha tenido el sector, evaluando las 

condiciones de las empresas de este sector en el país. El mercado ecuatoriano 

según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el año 2014 indicó que el nivel 

interno de algunas empresas dentro del país se dedica a esta actividad. (EKOS, 

2014) 

 

Ecuador es uno de los países de América Latina que ha incrementado el acceso al 

uso de las tecnologías de información y comunicación con el objetivo de 

democratizarse y universalizarse en el uso de las TIC´S. Según datos del Instituto 
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de Estadísticas y Censos (INEC) con corte de diciembre del año 2014, se registró 

un incremento de 3.500km a 46.000km del uso de la ampliación de fibra óptica del 

internet, se estimó que para el año 2015 el 96% de la población tendría cobertura 

para redes fijas, es decir, que el Ecuador se ha reducido 18 puntos de analfabetismo 

digital. Hecho que hasta el 2015 los hogares ecuatorianos ocupaban de este servicio 

con conexión de internet fija. (Ciudadano, 2015) 

 

El crecimiento en el manejo del conocimiento del uso de las tecnologías de 

información y comunicación, se empleó una aplicación que incluyen servicios de 

inteligencias de mercado, sistemas de posicionamiento e información, técnicas de 

gestión de la relación usuarios- clientes, nuevas estructuras empresariales, sistema 

de control, uso de tecnología para certificar la calidad, inteligencia competitiva, 

automatización industrial, sistemas de toma de decisiones, otros. (Las tecnologías 

de información y comunicaciones en las empresas, 2016) 

 

3.3.9 MARKETING  

 

Según (Fischer & Espejo, 2011) definen que “La mercadotecnia es el proceso de 

planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de 

ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizacionales.”  

 

Para (Ferrel & Hartline, 2012), definen que “El marketing es paralelo a otras 

funciones como producción, investigación, administración, recursos humanos y 

contabilidad. Como una función de negocios, la meta del marketing es vincular a la 

organización con sus clientes.” 

 

El marketing ha favorecido a que muchas empresas vendan más de lo que tenía 

previsto, como lo menciona Drucker el gurú de la administración  es que las ventas 

sean innecesarias a través de esta aplicación,  ocasionando a que las empresas a 

través de la globalización utilicen ese medio como forma de comunicación a través 
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de sus plataformas, obteniendo lo que en sí se necesita al vender; es un proceso 

social y administrativo dentro de las empresas, el que no utiliza un manejo excelente 

de marketing no vende,  lo que ocasionará es que busquen a la competencia.  

 

 

3.3.10 MARKETING DIGITAL 

 

El marketing digital es una forma de comercialización de productos que permite a 

los clientes reales o potenciales efectuar la consulta de un producto, así como 

seleccionar ofertas en un momento determinado. Después de determinar esto se 

puede decir que el internet no es solo un espacio que utiliza el marketing digital para 

realizar transacciones, sino que también permite llevar a cabo seguimientos de 

postventa y se ofrece como un recurso para llevar a cabo la consecución de 

objetivos empresariales. (Rivera, 2015) 

 

En la actualidad, este tipo de marketing atrae a la audiencia, ya que ha facilitado a 

que muchas personas en el mundo se sientan más conectadas que antes con lo 

habitual, cabe mencionar que esto ha ayudado a miles de personas a través de 

datos de texto, audio, imágenes y videos a través del uso de internet al realizar 

intercambio de paquetes, porque no se trata de trasmitir algo que se desea vender 

sino llegar al consumidor, con la finalidad de satisfacer en su totalidad.  

 

3.3.11 LA DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA E INTERNET  

 

La función de distribución dentro de la empresa turística tiene como objetivo 

principal establecer vínculos entre los proveedores de servicios turísticos y los 

mercados de consumidores. El canal de distribución se puede definir como la 

estructura formada por el conjunto de organizaciones que tiene como objetivo 

facilitar y poner a disposición del mercado los productos turísticos ofertados por los 

distintos productores. 
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Internet puede facilitar la relación entre proveedores de servicios turísticos y los 

mercados de consumidores. Los primeros van a poder alcanzar unos mayores 

mercados sin necesidad de recurrir a los intermediarios tradicionales. Los segundos 

van a poder obtener información de posibles destinos u ofertas en tiempo o 

inmediato. Pero también los intermediarios del canal de distribución van a poder 

hacer uso de las nuevas tecnologías para facilitar sus relaciones tanto con los 

proveedores de servicios como con los mercados finales. (Seller & Azorín, 2001) 

 

3.3.12 COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS 

 

El sector turístico es cambiante e integrado por múltiples actividades diferentes 

entre sí a lo largo de últimos años, la industria turística ha experimentado estas 

trasformaciones originadas por cambios en el ámbito de la oferta y la demanda 

configurándose en un entorno competitivo y muy dinámico. El sector turístico puede 

ser descrito con un sector intensivo en información teniendo en cuenta que la 

importancia del tiempo y lugar es mayor en comparación con otros bienes y 

servicios. (Esteban, Millán, & Molina, 2000) 

 

Según (Ponce, 2018) ministro de turismo en Ecuador define que “el Ministerio de 

Turismo, tiene como objetivo primordial que sea una potencia turística, que 

desarrolle un patrimonio único, cultural y reconocido a nivel mundial en la calidad 

de servicios de Ecuador” 

 

En la actualidad vender turismo sobre los destinos que más demanda que existen 

dentro de las agencias de viajes son las Islas Galápagos y la Ruta del Spondylus 

siguen siendo los pioneros para los viajeros a la hora de hacer excursión nacional, 

con el fin motivar a los ecuatorianos y a los extranjeros a viajar por el país, 

principalmente en temporadas consideradas bajas. La etapa de comercialización de 

paquetes turísticos en Ecuador está disponible en tres opciones: Ecuador al aire, 

sobre ruedas o a tu manera. (Comercio, 2018). 
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3.3.13 ESTRATEGIAS DE TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

Según (Ortuondo, 2013) menciona que “al seleccionar una estrategia electrónica se 

debe atender mayoritariamente al tipo de producto que se vaya a vender y de las 

propias capacidades, por tanto, vender un producto y saber quien se es, permitirá 

seleccionar una estrategia de forma adecuada”.   

 

Toda tienda virtual se basa en una o varias de las siguientes 4 estrategias: 

 

• Precio, precio, precio. – El que oferta mas económico, tiene ventajas al ganar.  

• El catálogo más amplio. – Cuando mas variedades son los servicios o 

productos que ofertan mas clientes potenciales tiene , por lo general realizar 

compras en un lugar de preferencia, pagarían menos. 

• El catálogo más específico. -  Si no cuentan con un catálogo más variado, 

puede ofrecer la mayor variedad dentro de un tipo de producto concreto. 

• Ofrecer una experiencia única. - No es fácil ofrecer una experiencia única, 

sobre todo para pequeñas tiendas virtuales, pero es una estrategia muy 

adecuada. 

• Vender un producto único. - Esta estrategia es válida para productos hechos 

por uno mismo o de productos de marcas con poca presencia en un país. 

(Ortuondo, 2013) 

 

365 FLIGHTS cuenta con una página web en la que se promociona a través de las 

redes sociales como es el Facebook e Instagram. Como estrategia para captar 

mayor clientela e incrementar la venta de paquetes turísticos, se ha analizado en 

esta investigación la alternativa de poder incrementar el tráfico en ventas a fin de 

conseguir seguidores que postearán y compartirán la página, obteniendo una 

ventaja aportada por el uso del comercio electrónico.  
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Adicional a ello, se debe considerar la competencia, por los precios, es decir, que la 

empresa venda igual a la competitividad, muchas veces a precios más bajos, para 

tener más volumen de ventas y captar clientes. La estrategia que se utilizaría va 

enfocada al incremento de las ventas, aportando de esta forma qué tienda virtual 

sea reconocida a nivel mundial. 

 

Otro aspecto por considerarse debe ser la publicidad de boca a boca por parte de 

los usuarios lo que generará que el servicio llegue a otras personas, por 

recomendaciones de calidad en el servicio de atención, venta y post venta. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  POBLACIÓN 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se tomó datos del último 

censo de población y vivienda del año 2010, para la actualización de esta 

información se empleó el método de tasa de crecimiento anual considerando un 

estimado del 1,6% obteniendo como resultado la siguiente proyección 1,37 millones. 

 

Para efectos de esta investigación se consideró a las ciudades de Portoviejo, Manta 

y Pedernales, por ser las de mayor actividad económica y turística. 

 

4.2  MUESTRA  

 

4.2.1 Tamaño de la muestra 

 

Para estimar la muestra se empleó la fórmula del muestreo simple irrestricto de 

(Pickers, 2015):  

 

Donde: 

N= tamaño de la muestra  

Z=nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Para el cálculo de la muestra fueron considerado lo siguiente.  
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n=  (1561800)x(1.96)²x(0.50)x(0.50)____ 

              (1561800)x(0.05)+(1.96)²x(0.50)x(0.50) 

 

n=  (1561800)x(3.8416)x(0.50)x(0.50)______ 

   (1561800)x(0.0025)+(3,8416)x(0.50)x(0.50) 

 

n=   1´499952,72__ 

       3,904,5+0,9604 

 

n= 1´499952,72 

3905,46 

n= 384,07 

 

Tabla 1 Encuestas aplicadas a la provincia de Manabí 

N= total de la población 1561800 + (0.16)8  

Z= 1.96² (si la seguridad es de 95%) 

P= proporción esperada ( en este caso es el 0.05) 

Q= 1-p  ( en este caso es 1-0.05= 0.5) 

D= precisión (es este caso deseamos un 5%) 

n= 384 personas encuestados 

                           Fuente: INEC 2010 

    Elaboración por: Miryan Irina Macías Arteaga. 

 

Realizados los respectivos cálculos se obtuvo como resultado 384 encuestados, 

que representan la muestra de este estudio, a partir de esto se obtuvo información 

que aportó en el análisis de la incidencia del comercio electrónico en la 

comercialización de paquetes turísticos. 
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4.3  METODOLOGÍA 

 

Los métodos empleados para la verificación o constatación del problema planteado 

fueron lo siguiente: 

 

4.3.1 Método Descriptivo 

 

El método descriptivo permitió diagnosticar la situación actual de la agencia de 

viajes 365 FLIGHTS, analizando la problemática de esta empresa, las 

características del negocio y sus perspectivas de desarrollo. 

 

4.3.2 Método Deductivo – Inductivo 

 

El uso de este método estuvo enfocado al análisis del por qué las personas no 

recurren a las agencias de servicios turísticos, sino que a través de otros medios. 

Esto se debe a que cada día el mundo está más globalizado, gracias al internet, las 

personas ya no recurren a estos servicios formales físicos, sino que lo hacen a 

través del medio digital, pero sin dejar a un lado en que muchas veces existe la 

desventaja de pueden ser estafados, porque no cumplen con la mayor privacidad y 

seguridad posible. 

 

4.3.3 Método Bibliográfico 

 

Se utilizó este método para fundamentar el objeto de estudio desde el punto de vista 

teórico, desde que fue necesaria la revisión bibliográfica de diferentes fuentes. Con 

este método bibliográfico se permitió a la construcción del marco teórico de la 

investigación presente. 

 

El método de la encuesta se empleó con finalidad de conocer demanda de 

paquetes turísticos en las ciudades seleccionadas. 
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Para el presente trabajo se recurrió a fuentes secundarias que se basan en tesis, 

libros manuscritos, artículos de revistas, documentos de tesis que fueron de guía 

para la elaboración del presente, ofreciendo información directa del tema de 

investigación. Los mismos que fueron analizados, interpretados a fin de sustentar la 

investigación. 

 

4.4  TÉCNICA 

 

4.4.1 CUESTIONARIO (Encuesta) 

 

El uso del cuestionario permitió obtener información de fuentes primarias.  Este se 

aplicó a la muestra antes mencionada en los cantones seleccionados de la provincia 

de Manabí (Portoviejo, Manta y Pedernales considerados zonas de alta 

concentración turística) estuvo conformado por 11 preguntas. 

 

4.4.2 ENTREVISTA  

 

La entrevista fue dirigida al propietario de la agencia de viajes 365 FLIGHTS, quien 

brindó información básica sobre la empresa, información que permitió caracterizar 

la situación actual de este negocio. 

 

La entrevista fue dinámica y generó beneficio a ambas partes para la realización del 

proyecto de investigación, aportando sus conocimientos y experiencia en este 

medio laboral de servicios de agentes de viajes considerando que tendría beneficio 

a mediano o largo plazo. 

 

4.5 RECURSOS 

 

4.6 Recursos Humamos 

 

Los recursos humanos utilizados fueron: 
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• Entrevista al propietario de la Agencia de Viajes 365 FLIGHTS   

• Investigador 

 

 

4.7 Recursos Materiales 

 

• Internet 

• Computadora 

• Encuesta 

• Pluma 

• Impresora 

• Remas de papel 

• Tesis  

• Libros 

 

4.8 Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros que se empleó en el proyecto de investigación fue con la 

ayuda del propietario de la agencia de viajes, para los traslados a los cantones de 

Portoviejo, Manta y Pedernales, para los materiales utilizados. 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1  ENTREVISTA APLICADA AL PROPIETARIO DE LA AGENCIA  

 

Para determinar el estado actual de la comercialización de paquetes turísticos de la 

Agencia de Viajes 365 FLIGHTS se realizó la entrevista al propietario. Los 

principales resultados se muestran a continuación. 

 

1. ¿Cuántos años tiene funcionando el negocio? 

 

El negocio inicialmente surgió como una idea que poco a poco se fue cristalizando. 

En primera instancia se alquiló el local ubicado en la actualidad en la avenida Paulo 

Emilio Macías y Pedro Zambrano, donde él menciono que se dio inicio al período 

de promoción. El negocio ya tiene funcionando un año y seis meses, en este tiempo 

se ha conseguido captar clientes y ser reconocido en el medio del mundo de las 

agencias de viajes. 

 

2. ¿Qué servicios ofrece el negocio? 

 

365 FLIGHTS se encarga de la planificación y organización de paquetes de 

servicios de viajes, realizando actividades dedicadas principalmente a vender 

servicios de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor y 

menor, al público en general y a clientes comerciales. 

 

Los servicios que ofrecen son los siguientes: 

 

• Boletos aéreos 

Cuentan con espacios aéreos garantizados, asegurando que los pasajeros 

lleguen sin ningún problema, a su destino final. 

• Viajes a tu medida 
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Realizan viajes que van desde el alcance del cliente, brindando con los 

mejores destinos, precios y gran variedad de hoteles internacionales, resort 

y todo lo relacionado a las cadenas de los hoteles más económicos. 

• Cruceros 

Cuentan con las principales líneas de cruceros con itinerarios alrededor del 

mundo, y con cotizaciones que van desde la cabina más económica hasta la 

exclusiva para los pasajeros. 

• Alquiler de automóviles 

365 FLIGHTS, cuenta con renta de autos internacionales, desde el tiempo 

disponible y hora del cliente, entregado desde el lugar de origen hasta el 

destino. 

 

Entretenimiento, deporte, servicios de asistencia a los turistas, suministros a los 

clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo, trámites 

de visas, seguros de viajes y venta de tarjetas SIM. 

 

3. ¿Cómo han sido las ventas en los últimos 6 meses? 

 

Las ventas en los últimos meses, especialmente el mes de noviembre y principio de 

diciembre, fueron un poco baja debido a la temporada navideña, en cambio en el 

mes de enero la agencia se pudo recuperar al menos en ese mes. Sin embargo, 

como propietario desearía que la demanda por los servicios ofertados por la 

empresa se incremente. 

 

4. ¿Tiene página web y como son los resultados? 

 

El propietario de la agencia afirmó que si cuentan con página web que es 

www.365flights.com.ec, pero él  mencionó que no es muy conocida en el medio, ya 

que solo tienen acceso el personal de la agencia, porque otras personas que han 

http://www.365flights.com.ec/
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querido acceder al servicio les sale página no encontrada, el propietario de la 

agencia narró que es por una mal servidor que él contrató. 

 

5. ¿Considera usted sí al mejorar la página web, aplicando nuevas 

estrategias basadas en el comercio electrónico beneficiaría en la 

comercialización de paquetes turísticos? 

 

El propietario mencionó que claro, que sería una buena oportunidad en que las 

personas conozcan su página, la visiten y puedan acceder a los servicios que 

ofrece, captando lo que se desea, que es acaparar más mercado nacional e 

internacional, desde su página web. 

 

6. ¿Cómo considera usted su negocio frente a la competencia? 

 

El propietario de la agencia consideró que es medianamente competitivo frente a 

los demás negocios porque cuenta con una cartera de clientes que le han sido fieles 

a sus servicios, y además mencionó que es conocido en el medio por las relaciones 

comerciales que él ha tenido. Sin embargo, como se mencionó anteriormente las 

ventas han decaído a pesar de contar con página web.  

 

Los principales resultados se resumen a continuación:  

 

• A pesar de que la empresa posee una página web, en esta no se aplican 

estrategias basadas en el comercio electrónico que permitan mejorar las 

ventas de los paquetes turísticos. 

• La página web de la empresa no posee mayor visibilidad  

• No se emplean herramientas de comercio electrónico  

• La venta de los servicios ofertados por la empresa es intermitente 

dependiendo básicamente de las temporadas. 
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5.2  ANÁLISIS DE ENCUESTAS  

 

Los principales resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los ciudadanos de 

Manta, Portoviejo y Pedernales se muestran a continuación.  

 

1. Género 

Tabla 2 Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 197 51,30% 

Femenino 187 48,70% 

Total 384 100,00% 

      Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

      Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

 

Gráfico 1 Género 

 

ANÁLISIS 

 

De la muestra utilizada de 384 habitantes de la provincia de Manabí en los cantones 

de Portoviejo, Manta y Pedernales se registró que el 51,30% son hombres y el 

48,70% son mujeres. 

 

51.30%48.70%
Masculino

Femenino
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INTERPRETACIÓN 

 

Para las actividades de compra es indiferente el sexo en la adquisición de paquetes 

turísticos, es decir, que no existe desigualdad de género para realizar un viaje. De 

acuerdo con los resultados observados el género masculino predominó al femenino, 

pero con una diferencia de porcentaje mínima. 

 

Según la (Word Health Organization, 2015) indica que el género se refiere a las 

características de las mujeres y hombres definidos por la sociedad, como las 

normas, los roles y la relaciones que existen entre ellos. Lo que se espera de uno y 

otro género varía de una cultura a otra. 
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2.  Edad 

Tabla 3 Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

16-24 7 1,82% 

25-34 86 22,40% 

35-44 23 5,99% 

45-54 98 25,52% 

55-64 118 30,73% 

65 o mas 52 13,54% 

Total 384 100,00% 

            Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

            Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

Gráfico 2 Edad 

 

 

ANÁLISIS 

Para la presente investigación se estableció seis rangos de edades, 118 personas 

o el (30.73%) se encuentra entre el rango de edad de 55- 64 años; 98 personas 

(25.52%) se registró entre los 45-54; el (22.40%) que son 86 encuestados esta entre 

25-34 años, un (13.54%) se registró a las personas de 65 o más, consideradas 

1.82%
22.40%

5.99%

25,52%

30.71%

13.54%

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o mas
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adultos mayores, 35- 44 años se registró un5.99% y el 1.82% estuvo comprendido 

entre 16-24 años. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para realizar un viaje no existe límite de edad, generalmente las personas adquieren 

mayor madurez y solvencia económica luego de los 50 años. Como se observó en 

la Tabla N° 3 el rango establecido para la investigación el de mayor predominio está 

comprendido en personas mayores de 50 años.  

 

La madura como el equilibrio en cuanto a sus características, es cauteloso en 

cuanto a las relaciones con terceros, confía sin exceso y tampoco cae en 

desconfianzas, juzga según lo que ve como verdadero, lo más lógico. Vive para lo 

bello y útil, el gasto moderado y racional. En esta etapa hay un buen balance entre 

las características buenos de los jóvenes y ancianos, entre lo bello y lo útil, el ahorro 

y el derroche. (Zevallos & Monge, 2011) 
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3. ¿Usted ha realizado un viaje (aéreo, terrestre) en los últimos dos años? 

Tabla 4 Usted viaja 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 289 75,26% 

No 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

    Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

    Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

 

Gráfico 3 Usted viaja 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede observar en el gráfico referente a la realización de un viaje el 

75,26% de los encuestados respondió que sí han realizado un viaje, frente a un 

24,74% que no ha viajado. 

 

 

 

 

 

75,26%

24,74%

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

 

Para realizar un viaje en primer lugar no existe límite de edad ni destino definido, 

como se analizó anteriormente las personas realizan de forma general viajes ya sea 

por medio aéreo o terrestre ya sea con carácter nacional o internacional. 

 

Un viaje es el traslado que realizan las personas desde el lugar donde habitan hacía 

por ejemplo a otras ciudades dentro del país o bien hacia otro país, y que pueden 

tener un fin turístico como ser por descanso o vacaciones, para visitar a algún 

pariente o amigo que se encuentra viviendo en otra ciudad o país, o bien estar 

motivado por una necesidad de tipo profesional.  (Florencia, 2008) 
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4.  Con que frecuencia usted viaja: 

 

Tabla 5 Frecuencia de viajes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanalmente 3 0,78% 

Mensualmente 47 12,24% 

Anualmente 239 62,24% 

Nunca 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

     Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

     Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

                

Gráfico 4 Frecuencia de viajes 

 

ANÁLISIS 

 

Con respecto a la siguiente pregunta la alternativa con mayor porcentaje se obtuvo 

que las personas encuestadas viajan anualmente registrándose un 62.24%; con 

12.24% que realizan viaje mensualmente; y un 0.78% semanalmente; con la 

diferencia que de un 24.74% de personas nunca han realizado viajes. 

 

0,78%
12,24%

62,74%

24,74%

Semanalmente

Mensualmente

Anualmente

Nunca
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INTERPRETACIÓN  

 

Las personas de forma general realizan un viaje anual.  Esto incide en la forma de 

presentar los productos turísticos por la frecuencia que existe en el turismo y de esta 

forma aprovechar feriados y fechas de mayor afluencia turística. Como se observa 

en los resultados de la encuesta las personas realizan sus viajes de forma anual. 

 

La actividad humana conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones del 

turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante ello el 

sistema turístico debe trabajar por cumplir de manera personalizada y especifica 

dichas necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea diversificado, especifico, 

social, economico y humano. (Ramos, 2014)  
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5. ¿Por qué Medios Obtiene Información Turística? 

Tabla 6 Información Turística 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Internet 40 10,42% 

Televisión 19 4,95% 

Radio 29 7,55% 

Amigos 201 52,34% 

Ninguno 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

 

Gráfico 5 Información Turística 

 

ANÁLISIS 

 

Cómo se puede observar de las personas encuestadas el 52,34% respondió que 

obtienen información a través de amistades; el 10.42% buscan información turística 

por medio del internet que equivale a 40 personas de las encuestas aplicadas; un 

7.55% escuchan obtienen este tipo de información por medio de la radio y un 4.95% 

10,42%
4,95%

7,55%

52,34%

24,74%

Internet

Televisión
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Amigos
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a través de la televisión, cabe recalcar que no toda la población encuestada busca 

información turística por el que se registró un 24.74%. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La información turística es muy importante a la hora de adquirir un paquete turístico, 

como se observó la mayor parte de clientes obtienen información a través de 

amistades y del internet, por lo que se debe de aprovechar el uso del comercio 

electrónico con la finalidad de captar mayor clientela, y los encuestados que se 

registraron que no tienen información turística se debería aplicar mejores 

estrategias para que conozcan de lo que ofrecen. 

 

Según (Dean, 2010) menciona que “El estado actual se mueve, como no podría ser 

de otra manera, entre redes sociales”  

 

Los nuevos medios de comunicación y su influencia en la configuración de las 

noticias, abordara las cuestiones tales como la presencia y la narrativa del turismo 

en el nuevo contexto mediático ha cambiado o cómo se presenta el futuro de la 

comunicación en esta esfera. (Rodríguez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

6.  ¿Cuáles son los motivos por los que usted realizaría un viaje? 

Tabla 7 Formas de viajes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Placer 122 31,77% 

Conocer 54 14,06% 

Costumbre 113 29,43% 

Ninguna 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

     Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

     Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

 

Gráfico 6 Formas de viajes 

 

 

ANÁLISIS  

 

En la encuesta realizada en las provincias de Manabí a los cantones de Portoviejo, 

Manta y Pedernales el motivo para realizar un viaje es conocer nuevos horizontes 

con un 31.77%; mientras que un 29.43% realizan viaje por costumbre; un 14.06% 

realizan viajes por placer de conocer, y se obtuvo un 24.74% de las 384 personas 

encuestadas que 95 de ellos no realizan por ningún motivo el deseo de viajar. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las personas en la actualidad realizan sus viajes para conocer nuevos destinos 

turísticos y asimismo por placer, disfrutar y viajar es lo que se tiene que vivir en la 

actualidad, con el comercio electrónico existen más facilidades de viajes, ofertas, e 

incluso más conexiones con otro país que ha ayudado a la comercialización del 

turismo nacional como internacional.  

 

Las personas buscan vacaciones por el deseo de cambiar de ambiente, 

proporcionar un breve momento de relaje, además de proporcionar la posibilidad de 

liberar estrés y así mismo disfrutar de los maravillosos países, describir bondades y 

costumbres de otras regiones, distintas del sitio de donde se reside. (Rodriguez, 

2009) 
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7.  ¿Qué actividades desearía realizar en sus viajes? 

Tabla 8 Actividades a realizar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comprar 202 52,60% 

Excursiones 34 8,85% 

Descanso Total 31 8,07% 

Deportes Turísticos 7 1,82% 

Conocer Las Diversas Gastronomía 15 3,91% 

Otras 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

     Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

     Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

      

 

Gráfico 7 Actividades a realizar 

 

ANÁLISIS 

 

El 52.60% de los encuestadas opino que realizan compras; el 8.85% prefieren 

realizar excursiones cuando viajan, seguido de un 8.07% que viaja por descanso 

total; un 3.91% opino que le agrada conocer las diversas economías de los países 
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que visitan; el 1.82% que le gusta practicar deportes turísticos, y un 24.74% que 

representa 95 personas encuestadas de la muestra a las que les gusta realizar 

ninguna actividad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los turistas les gusta realizar algún tipo de actividad por lo que es 

importante que los paquetes a ofrecer contengan actividades diversas a fin de 

satisfacer las necesidades requeridas por los clientes. 

 

Las actividades turísticas encaminadas al turista les da la posibilidad de ocupar su 

tiempo de ocio y/o vacaciones, forman parte de la oferta turística y comprende toda 

una serie de productos, servicios y actividades en los que el propio turista es agente 

activo y pasivo de la propia actividad turística a desarrollar. (Canarias, 2016) 
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8. ¿Cuáles son sus ingresos económicos en la actualidad?  

Tabla 9 Ingresos Económicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 388- $500 47 12,24% 

$ 501-$800 23 5,99% 

$ 801-$1000 155 40,36% 

$ 1000 O Mas 64 16,67% 

No Tiene Ingresos 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

     Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

     Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

      

 

Gráfico 8 Ingresos Económicos 

 

ANÁLISIS 

 

Para estipular los ingresos económicos de los encuestados se estableció 5 rangos, 

155 personas o el (40.36% ) se encuentra con un sueldo de $801-$1000; 64 

personas o el (16.67%) son $1000- o más ; (12.24%) es decir 47 personas se 

registró con un sueldo de $388- $500; 23 personas con un (5.99%) con un ingreso 

12,24%

5,99%

40,36%
16,67%

24,74%

$ 388- $500

$ 501-$800

$ 801-$1000

$ 1000 O Mas

No Tiene Ingresos



 

43 
 

económico de $501-$800; con un aporte negativo cabe destacar que (24.74%) 

correspondiente a 95 personas de las encuestadas no cuentan con ingresos 

propios. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a los ingresos económicos de las personas encuestas predomina el 

rango de $801- $1000, es decir, que en la actualidad existe mejor adquisición 

monetaria a diferencias de años anteriores relacionados al con el dólar, por lo que 

una persona o familia pueden generar gastos en un tiempo determinado. 

 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en las 

formas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de pasivos, siempre 

que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o 

propietarios. (Nunes, 2012) 

 

Presupuesto se está planeando lo que se quiere en un futuro y el dinero que se va 

a invertir en ello. De esta manera se debe especificar cada gasto que va a producirse 

en cada acción establecida. Cuando, por ejemplo, se hace un viaje de empresa, no 

sólo se debe espicificar el coste del viaje en sí, sino también se ha de comtemplar 

el alojamiento, las comidas, los desplazamientos,etc. (Calvo, 2014) 
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9.  ¿Qué servicio desearía que este incluido en el paquete turístico? 

Tabla 10 Adquisición de paquetes turísticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tours 86 22,40% 

Land Tours 15  3,90% 

Boleto Aéreo 158 41,15% 

Transporte terrestre 30 7,81% 

Ninguno 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

  Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

  Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

                 

Gráfico 9 Adquisición de paquetes turísticos 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados expresaron que para la adquisición de paquetes turísticos lo 

obtuvieran a través de la compra de boletos aéreos en un 41,15%; mientras que el 

22,40% por tours ya que es un programa completo; otro 7,81% por cuenta propia; 

el 3,90% por land tours; y el 24,74% de los encuestados restantes no lo desearía 

por ningún medio. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a la adquisición de un paquete turístico como se observa en los 

datos anteriores las personas desean hacerlo a través de su propia cuenta, así 

mismo en este tipo de servicio desean adquirir el boleto aéreo. 

 

Según (Turistica, Gestion Hotelera) definen que “El producto o paquete turístico es 

el conjunto de prestaciones materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, que 

se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos y necesidades de un turista, 

abocado a servicios adicionales: tales como transporte, hospedaje, tours.”  
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10. ¿Porque medios le gustaría adquirir el paquete? 

Tabla 11 Medios de adquisición 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 21 5,47% 

Amigos 20 5,21% 

Servicios Turísticos 100 26,04% 

Por Cuenta Propia 148 38,54% 

Ninguna 95 24,74% 

Total 384 100,00% 

   Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

   Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

 

Gráfico 10 Medios de adquisición 

 

ANÁLISIS 

 

Las encuestas aplicadas en la provincia de Manabí, se pude verificar que 38, 54 lo 

prefiere realizar por cuenta propia buscar por sus medios; el 26,04% por servicios 

turísticos por refleja confianza y seguridad; el otro 5,47 a través de las redes 

sociales; 5,21% por amigos; hay una diferencia de un 24,74% de las personas 

encuestadas que no lo realizarían por ningún medio. 
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INTERPRETACIÓN 

 

“Se considera como servicio de medios de comunicación audiovisuales a la 

demanda todo servicio de comunicación al público por vía electrónica” (Consei 

Superieur d´l Audiovisuel, s.f.) 

 

De acuerdo con la pregunta de los medios de adquisición las personas prefieren 

realizarlo por cuenta propia al momento de comprar boletos aéreos 

independientemente, sin la ayuda de guías profesionales de estos temas turísticos. 

Por el criterio de la cita es que con la llegada de medios de comunicación en la 

actualidad hay más facilidad para adquirirlo ya que existe un comercio electrónico 

con similares servicios a de un negocio físico. 
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11.  ¿Considera usted que la implementación del comercio electrónico 

incide en la comercialización de los paquetes turísticos? 

Tabla 12 Implementación de paquetes 

Alternativa  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 184 47,92% 

No 105 27,34% 

No Se 95 24,74% 

TOTAL 384 100,00% 

        Fuente: Habitantes de la Provincia de Manabí (Portoviejo- Manta – Pedernales 2018) 

        Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 

 

Gráfico 11 Implementación de paquetes 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados expresaron en un 47,92% que si considera que el comercio 

electrónico si tendrá oportunidades para la comercialización de paquetes turísticos; 

un 27,34% no ve oportunidades en este tipo de estrategias; 24,74% se sienten 

dudoso de que sea con éxito o no la implementación del comercio electrónico en los 

paquetes turísticos para su venta, debido a que no sienten confianza al utilizar 

47,92%

27,74%

24,74%

Si

No

No Se
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plataformas de comercio electrónico para realizar cualquier actividad de 

comercialización. 

 

INTEPRETACIÓN 

 

En la actualidad el uso del comercio electrónico brinda oportunidades de mayor 

visibilidad de los negocios aprovechando el uso del internet, como se puede apreciar 

la mayor parte de los encuestados opino que el uso de este sería una oportunidad 

para la adquisición de paquetes turísticos.  

 

Para (Hoteleria, 2015) mencionan que “El comercio electrónico entre una de sus 

ventajas realza un contenido de dos o más servicios de carácter turísticos 

(alojamiento, manutención y transporte), por el que se abona un precio individual 

para cada servicio que se le presta”.  
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6 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación sobre la incidencia del comercio 

electrónico para la comercialización de paquetes turísticos de la agencia de 

Viajes 365 FLIGHTS, se plantean las siguientes conclusiones: 

  

• Oe1.C1 La comercialización de paquetes turísticos de 365 FLIGHTS 

es escasa, los factores que influenciaron eran; la lentitud frente a sus 

procesos y la ambigüedad de la página al vender únicamente 

paquetes en físicos que frente a una competencia  donde su principal 

elemento de venta era la tienda virtual queda claramente demostrado 

que 365 FLIGHTS estaba por debajo de sus competidores. A medida 

que se fue desarrollando el proyecto de investigación la empresa se 

fue adaptando y ha ido mejorando las ventas de los paquetes 

turísticos. 

  

• Oe2.C1 Los paquetes turísticos están destinados a clientes que 

poseen un mayor ingreso económico, dado que gozan de la 

posibilidad de adquirir boletos aéreos y contratar la gama de servicios 

ofertados. La mayoría de sus clientes están entre edades de (55-64 

años) de (45-54 años) y de (25-34 años). 

 

• Oe2.C2 Además se pudo determinar que la cuarta parte del mercado 

estudiado, aún no ha viajado bajo los servicios de una agencia de 

viajes especializada. 

 

• Oe3.C1 Se estableció la necesidad de implementar el comercio 

electrónico como estrategia de comercialización de la empresa 365 

FLIGHTS con la finalidad de mejorar sus ventas. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones referidas previamente, se recomienda lo siguiente: 

• Oe1.C1. R1 Debe realizarse una actualización progresiva de los servicios 

turísticos que se comercializan, con el fin que la empresa tenga un elevado 

volumen de ventas. Los servicios turísticos en el mediano plazo se pueden 

mejorar a través de la implementación de la tienda virtual. 

• Oe1.C1. R2 Realizar correos masivos de las distintas promociones que se 

generen tomando como base de datos a los clientes actuales y potenciales 

que en el corto plazo permitirá  establecer un proceso de fidelización con los 

clientes. 

 

• Oe2.C1. R1 Se recomienda tener tarifas accesibles destinadas a personas 

que no cuentan con ingreso económico tan elevado, para generar más 

reconocimiento de la empresa y generar rentabilidad. 

• Oe2.C1. R2 Crear paquetes con convenios enfocados a entidades públicas 

y privadas a costo económicos. 

• Oe2.C2. R3 Se recomienda que para grupos considerables se realicen 

turístico comunitario, peregrinaciones, familiares de visitas de traslados de 

una ciudad a otra, culturales, con el fin de vender más y no dejar a un lado 

este tipo de clientes.  

 

• Oe3.C1. R1 Mejorar la página web creando una tienda virtual, modernizada 

interactiva y fácil acceso empleando estrategias publicitarias y de Gestión de 

relación con clientes (CRM) para obtener mayor afluencia de clientes para 

acaparar mayor mercado turístico nacional e internacional. 

• Oe3.C1. R2 Se recomienda que la agencia 365 FLIGHTS aplique el comercio 

electrónico para mejorar la comercialización de los paquetes turísticos que 

será de gran beneficio para la empresa en el futuro, en procura de la 

captación y fidelización de nuevos clientes. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo N°1. Entrevista dirigida al Ingeniero Fernando Macías Mendoza propietario 

de la Agencia de viaje 365 FLIGHTS de la cuidad de Portoviejo 

 

OBJETIVO: indagar datos referentes a la demanda que tienen los servicios 

ofertados por la agencia de viajes 365 FLIGHTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Entrevista con el propietario de 365 FLIGHTS 
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Anexo N°2. Encuesta aplicada a los habitantes de la provincia de Manabí en sus 

cantones turísticos: Portoviejo, Manta, Pedernales. 

 

Ilustración 2 Encuesta a la población 
OBJETIVO: Conocer la situación de la demanda turística, aplicadas a los cantones 

de Portoviejo, Manta y Pedernales. 
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Anexo N°3. Guía de entrevista al propietario 

Objetivo: Conocer la situación actual que se encuentra 365 FLIGHTS. 
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Anexo N°4. Formato de Encuesta dirigida a los habitantes de Manabí 

Objetivo: Obtener información para el proyecto titulado: Comercio Electrónico y su 

incidencia en la comercialización de paquetes turísticos  
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10 PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Comercialización de paquetes turísticos a través de una tienda virtual para la 

agencia de viajes 365 FLIGHTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado y digitalizado el e-commerce desempeña un papel 

fundamental para todos los procesos desarrollados en las empresas, teniendo este 

una repercusión positiva en las ventas de cualquier tipo de empresa. 

 

La característica principal del comercio electrónico radica en un tipo de conexión 

que en la actualidad ofrece seguridad y rapidez. Para analizar este proyecto en 

estudio se desea fidelizar clientes a que visiten la tienda virtual y que conozcan de 

sus servicios que ellos ofrecen, es decir, todo lo que 365 FLIGHTS tienen para ellos, 

desde los precios más cómodos hasta lo más exigentes de acuerdo al tipo de 

clientes en el que se encuentre. 

 

La elaboración de la propuesta se realizó con el afán de introducir nuevas 

estrategias que sean adaptables a la tienda virtual de la empresa. En el proceso de 

estudio se identificó que en la página que poseía la empresa presentaba problemas 

tales como la baja visibilidad, poca interactividad y limitado uso de herramientas de 

posteo, por una parte, y por otra permitió determinar que un porcentaje elevado de 

potenciales clientes adquieren los servicios a través de servidores de internet. Por 

las circunstancias mencionadas anteriormente se planteó el rediseño de la tienda 

virtual a una con mayor interactividad con el propósito de incrementar las ventas y 

mejorar la visibilidad de la tienda de esta empresa mediante el empleo de las 

herramientas que ofrece el comercio electrónico.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la presente investigación se busca contribuir a la comercialización de los 

servicios que oferta esta empresa a través de la elaboración de una estrategia de 

comercio electrónico. Con la puesta de esta se pretende aportar con una alternativa 

de solución al problema planteado, de forma tal que la empresa pueda captar un 

mayor número de clientes, asimismo que los servicios, entre ellos los paquetes 

turísticos, no solo tengan el carácter nacional, sino que también se pueda 

incursionar en el mercado internacional.  

 

En el largo plazo, la propuesta se orienta hacia alcanzar el posicionamiento en este 

tipo de mercado para 365 FLIGHTS. 

 

Para ello se diseña una estrategia de marketing electrónica a fin de llegar a los 

clientes y dar a conocer los servicios que ofrece 365 FLIGHTS, a través de la 

implementación de una página WEB dinámica, atractiva e interactiva que permita la 

comunicación con los usuarios, así como la adquisición de los servicios de la 

agencia. 

 

La propuesta es factible desde el punto de vista económico ya que el propietario de 

la empresa está predispuesto para la ejecución de la propuesta, el apoyo logístico 

y la garantía de acceso a la información. 

 

La investigación es viable desde el punto de vista académico ya que se cuenta con 

tiempo, dedicación, recursos económicos, materiales e información, y de esta forma 

se podrá contribuir a la empresa, poniendo de manifiesto los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la preparación profesional. 

 

Actualmente las exigencias de los clientes han sido objeto de cambios, ante ello la 

agencia debe adaptarse a innovar e implementar estrategias de los servicios que 
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brindan, expandir su mercado, desarrollar las potenciales de sus colaboradores y 

sobre todo ser más competitivas en el medio. 

 

Esta investigación beneficiará a la Agencia de viajes 365 FLIGHTS de la ciudad de 

Portoviejo, verificando el incremento de las ventas, captación de clientes, teniendo 

rentabilidad de la empresa obteniendo ingresos económicos elevados. 
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Objetivo General 

 

Comercializar los paquetes turísticos a través de una tienda virtual para la agencia 

de viajes 365 FLIGHTS. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Rediseñar la página web de 365 FLIGHTS para convertirla en una tienda 

virtual rápida y reconocida. 

• Crear un espacio para la interactividad entre clientes y operarios de la 

empresa 

• Diseñar promociones virtuales para la captación de clientes 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La presente propuesta está ubicada estratégicamente en una zona comercial de la 

ciudad, rodeada de entidades bancarias, hoteles, agencias de viajes, farmacias, 

centro comercial y otros. Dado a la existencia de un área urbana donde en sus 

alrededores existen desplazamientos de personas que buscan un lugar donde 

motiven a realizar atracciones turísticas, ya sea por la necesidad de alojamiento, 

transporte, recreación y un sinnúmero de actividades a realizar. 

 

La agencia 365 FLIGHTS está ubicada en la ciudad de Portoviejo en la Avenida 

Paulo Emilio Macías y Pedro Zambrano. 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Se pretende determinar estrategias para la comercialización, de 365 FLIGHTS, así 

como también al perfeccionamiento de la página WEB y la futura 

Ilustración 3 Av. Paulo Emilio Macías y Pedro Zambrano 
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internacionalización en las ventas del servicio ofertado por esta empresa, 

beneficiando a la empresa a través de la captación de clientes. Y de esta forma 

tributar a la consecución de las metas y objetivos, establecidos en el negocio. 

 

365 FLIGHTS brindará asesoría personalizada durante el viaje como tip´s de 

beneficios a ellos, a fin de brindar seguridad a los clientes al momento de adquirir 

los servicios que ofrece, aportando a la fidelización de clientes y a la expansión del 

servicio. 
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 DISEÑO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN)  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES RECURSOS PLAZO 
RESPONSABL

E 
META 

COMERCIO 

ELECTRONICO 

REDISEÑO DE 

LA PÁGINA WEB 

PARA 

CONVERTIRLA 

EN TIENDA 

VIRTUAL 

Actividad 1 CAMBIAR EL 

DISENO DE LA PAGINA 

ACTUAL A UNA DINÁMICA E 

INTERACTIVA 

Humanos (autora) 

01 DE 

MARZO AL 

03 DE 

MARZO 2018 

Investigador del 

proyecto 

Propietario de 

365 FLIGHTS 

Ing. en sistemas 

y redes 

Tienda virtual 

rediseñada en 

un 60% 

Actividad 2 UTILIZAR 

NUEVOS PAQUETES 

TURISTICOS 

Humanos 

(autora/propietario

) Materiales   

19DE 

MARZO AL 

22 DE 

MARZO 2018 

Investigador del 

proyecto 

Propietario de 

365 FLIGHTS 

Ing. en sistemas 

y redes 

Elaboración de 

un informe de 

resultados a 

través de la 

satisfacción de 

los clientes  

Actividad 3 IMPLEMENTAR 

GALERIA DE FOTOS DE 

VIAJES DE CLIENTES 

Humanos (autora) 

Materiales 

Económicos, 

Ingeniero en 

Sistemas y Redes  

23 DE 

MARZO A 

DICIEMBRE 

2018 

Investigador del 

proyecto             

Propietario de 

365 FLIGHTS  

Galería 

implementada 

en un 55% 

hasta 

Diciembre  
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CREACIÓN DE 

UN ESPACIO DE 

INTERACTIVIDA

D 

Actividad 1 USO DE REDES 

SOCIALES (FACEBOOK, 

INSTAGRAM, WEBMAIL, 

WHATSAPP) 

Humanos (autora) 

Materiales 

Económicos, 

Ingeniero en 

Sistemas y Redes  

30 DE 

MARZO AL 

05 DE ABRIL 

del 2018 

Investigador del 

proyecto             

Propietario de 

365 FLIGHTS  

Redes sociales 

en un 85% 

DISEÑO DE LAS 

PROMOCIONES 

PARA LA 

CAPTACIÓN DE 

CLIENTES 

Actividad 1 ALIANZA CON 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO DE 

MARKETING 

Humanos 

(autora/propietario

) Materiales   

09 DE ABRIL 

AL 16 DE 

ABRIL del 

1028 

Investigador del 

proyecto             

Propietario de 

365 FLIGHTS 

Ing. en 

Marketing 

Están en un 

35%, por 

convenios a 

firmar  

Actividad 2 PROMOCIONAR 

LA OFERTA POR MEDIO DE 

CONVENIOS CON 

ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Humanos 

(autora/propietario

) Materiales   

21de ABRIL  

hasta la 

presente 

fecha del 

año 2019  

Investigador del 

proyecto             

Propietario de 

365 FLIGHTS  

Los convenios 

con las 

entidades 

están en un 

65%  

Actividad 3 UTILIZAR 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA 

MAYOR AFLUENCIA DE 

PERSONAS  

Humanos 

(autora/propietario

) Materiales   

25 DE ABRIL 

A 

DICIEMBRE  

del 2018 

Investigador del 

proyecto             

Propietario de 

365 FLIGHTS  

Implementació

n de varios 

medios de 

comunicación 

en un 80% 

hasta 

Diciembre 

 



DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Se basa fundamental en los incrementos de las ventas de 365 FLIGHTS, a través 

del comercio electrónico que se empleará. Se desea emplear estrategias que de 

una u otra manera permitirán atraer más atracciones a los clientes y hacer potencia 

en los paquetes turísticos que ofertara la agencia.  

 

ESTRATEGIAS: COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

PROGRAMA: Rediseño de la página web   

 

ACCIÓN # 1  

 

Cambiar el diseño de la página web -  La página WEB de la agencia de viajes 365 

FLIGHTS es que se proyecta una nueva imagen distinta a la anterior, donde se 

puede apreciar que es distinta a la competencia, con un toque sutil y elegante que 

se caracteriza en la actualidad, enfocándose en una visión internacional. 

ANTES  

      

 

ACTUALIDAD 

ANTES 

La antigua página no era conocida por lo que no tenía visitantes. 

Ilustración 4 Logo antiguo 

Ilustración 5 Nuevo logo 
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Ilustración 6 Antigua plataforma de cotización 

 

 

ACTUALIDAD 

 

365 FLIGHTS con el nuevo rediseño de la tienda virtual se puede obtener mejores 

beneficios para los usuarios, como la tarifa de tercera edad y discapacidad ubicada 

en opciones avanzadas, con la adaptación del logo tipo se puede dar una mayor 

visibilidad del nombre de la agencia y que sea ya conocida en el medio. Con esta 

nueva plataforma el cliente puede cotizar su itinerario de viaje en diferentes tramos 

con la nueva opción que se adaptó, que es se encuentra en la parte superior 

izquierda con el nombre “MULTIDESTINO” y diseñar su propio paquete turísticos 

(boleto aéreo+ hospedaje+ traslados). La interactividad de esta tienda virtual es que 

ya está vinculada con la opción de diferentes formas de pago solo con tarjetas de 

créditos donde se puede verificar si graba o no intereses.  

 

Además, es de gran relevancia decirlo que ya se obtuvo una venta a través del 

rediseño. 
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Ilustración 7 Rediseño de la nueva tienda 

 

 

 

Ilustración 8 Formas de pago con tarjeta de crédito 
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ACCIÓN # 2 

 

Utilizar nuevos paquetes turísticos. -   Con la opción del rediseño de la tienda, 

los usuarios podrán cotizar sus propios paquetes sin la ayuda de profesionales, 

además de que se vincula con los paquetes turísticos que ellos poseen como guía 

para elegir el mejor. En la actualidad siempre van cambiando, de acuerdo a sus 

precios, lugares, hoteles, y también influye mucho del tipo de cliente de acuerdo a 

sus gustos y preferencias. 

 

Proponiendo paquetes turísticos como los circuitos de Europa, por ejemplo, que, 

por la compra de ese paquete, incluye la asesoría de visa Schengen. 

 

Dubái, Turquía y Tierra Santa son destinos combinados de lujo y religión, pero muy 

llamativos por este tipo de clientes exigentes en donde se agregaría el seguro de 

viaje de todo el circuito. 

 

Combinar lo rustico con lo moderno de México incluyendo actividades extremas a 

un precio de paquete normal, con un sistema de actividades todo incluido.  

 

ACCIÓN # 3  

 

Implementar galería de fotos a los clientes. -  Como una nueva estrategia al 

rediseño de la tienda virtual de 365 FLIGHTS, es un incentivo implementar fotos de 

los distintos lugares de visita de los clientes, como un estímulo a los que la visiten 

con un despliegue en el que puedan visualizar ilustraciones de los viajes realizados 

adquiridos en la empresa.  

 

Al adquirir un paquete turístico brinda beneficios con sistemas incluidos por lo 

general son boleto aéreo, traslados, hospedaje, desayunos y actividades que van 

desde lo más moderado hasta lo más extremo. Cabe señalar que al adquirir este 

tipo de servicios con agentes profesionales no tiene ninguna preocupación alguna, 
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en cambio, si lo hace por cuenta propia, no están asesorados totalmente desde el 

inicio del viaje hasta la finalización de este por lo que tendría inconvenientes.  

 

Dentro de lo que se implementaría esta un modelo a ejecutar de los distintos 

destinos: 

 

Ilustración 9 Paseo familiar a Disney -Orlando 

 

 

Ilustración 10 Islas Galápagos 
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Ilustración 12 Deportes extremos rodeado de la naturaleza 

 

Ilustración 13 Cena romántica dentro de los paquetes turísticos 

Ilustración 11  Cruceros 
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PROGRAMA: Creación de un espacio de interactividad. 

 

ACCIÓN #1  

 

Uso de las redes sociales. -   En la actualidad la globalización ha favorecido á 

estar más conectados con el mundo, conocer lo que sucede día a día a través de 

los diferentes dispositivos o medios de comunicación, lo que ha ocasionado que el 

comercio se realice de distintas formas de un país a otro sobrepasando barreras.  

 

Dentro de las promociones de 365 FLIGHTS utilizar el FACEBOOK en horas 

adecuadas para publicar sus promociones, ayuda a las personas a que compartan, 

den likes y comenten de las promo que se lanzan día a día. Además, con el uso de 

las galerías de fotos de los clientes, se pueden postear y comentar de los paquetes 

turísticos de los distintos lugares. 

 

 

Ilustración 14 Página de Facebook de la agencia de estudio 

 

El Instagram de la agencia postean cada cierto tiempo, por lo que sería favorable 

postear las promociones de los paquetes turísticos y además en agregar en sus 

historias las fotos de viajes de los clientes, para que sea vistos por los seguidores y 

no seguidores de la página. 
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Ilustración 15 Página de Instagram 

 

365 FLIGHTS cuenta con un webmail en donde se puede interactuar a través de 

correos electrónicos con una base de datos que maneja la parte operativa de la 

empresa.   

Ilustración 16 Parte exterior de la página principal WEBMAIL o HOTMAIL 

(manejada por los colaboradores) 

 

Con la adaptación de este WEBMAIL ha favorecido a que la empresa tenga su 

propio link que es la identificación lógica de su dirección de correo electrónico, por 

lo que ha tenido gran impacto con los proveedores y los clientes que interactúan 
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con ellos, ya sean a través de pagos, itinerarios, información completa de los 

servicios que ofrece. 

 

Ilustración 17 Parte interna (WEBMAIL mensajería de correos) 

 

PROGRAMA: Diseño para las promociones para la captación de clientes 

 

ACCIÓN #1  

 

Alianza con personal especializado en Marketing. - La inversión en marketing 

favorecían que otorguen un valor agregado al servicio, porque así captaría mayor 

concurrencia en el momento de la compra, al realizar alianza, daría la oportunidad 

a nuevas ventas y así captar lo que se desea, a través de las publicidades. 

 

Lo que no se muestra no se vende, y seria de mucha utilidad que implementaría un 

personal de marketing especializado para que manejen las publicidades y las redes 

sociales de la empresa en horarios adecuados. 

 

ACCIÓN #2 

 

Convenios con entidades. -  Realizar convenios para favorecer estratégicamente 

a 365 FLIGHTS y crear una alianza comprometida para el desarrollo eficaz de las 

actividades turísticas, para lograr alcanzar el máximo reconocimiento en el 
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mercado, comprometido en brindar servicios de calidad y excelencia, lo que atraerá 

a obtener mejores incrementos en sus ventas. Se pretende fortalecer a la empresa 

y crear nuevas oportunidades de negocio, que hasta la actualidad está en un 25% 

con convenios con entidades públicas y privadas. 

 

Por lo tanto, 365 FLIGHTS se compromete a ofrecer servicios con un personal 

altamente experimentado con lo que actualmente cuenta. 

 

ACCIÓN # 3 

 

Utilizar medios de comunicación para la mayor afluencia de personas. –  

 

Utilizar medios de comunicación permitirá transmitir lo que se desea, es un 

instrumento persuasivo que permite estar en continua comunicación tanto a escala 

nacional e internacional. 

 

Para captar más clientes a través de la radio, prensa (periódicos y revistas) y 

televisión, son trasmisores de información logrando tener una velocidad que pasa 

en todo el mundo. 

 

365 FLIGHTS al aplicar sus publicidades a través de esos medios invertiría un costo 

considerable, como: 

 

• Radio por un valor de $24.00 mensuales en horarios matutinos por un mes. 

• Periódicos que se detalla toda la actualidad de los programas de paquetes 

turísticos por un cuarto de página tres veces por semana por un costo 

$160.00 mensual por un mes. 

• Publicaciones en revistas por un monto $65.00 dos veces al mes para el mes 

de octubre para promocionar la agencia de viajes por aniversario. 
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• La creatividad de combinar sonido, imagen y movimientos de las difusiones 

para llamar la atención del cliente por un costo de $70.00 en la Televisión en 

horarios distintos, en cortes comerciales por 20 días. 

 

Al hacer uso de estos medios en la actualidad se enfoca de una manera que ayudan 

al perfeccionamiento de transmitir una comunicación clara, verdadera y objetiva del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

PRESUPUESTO 

Tabla 13 Presupuesto del Proyecto 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

IMPRESIONES Unidad 384 0,03 11,52 

PAPEL A4 Resma 1 3,50 3,50 

ESFERO Unidad 2 0,50 1,00 

TRANSPORTE Global 1 100,00 210,00 

COMIDA global 1 80,00 80,00 

IMPREVISTOS global 1 45,00 45,00 

TOTAL 387,02 

 

Tabla 14 Presupuesto de la Propuesta 

 

CAMBIOS  DETALLE 
VALOR 

TOTAL 

REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB 
LOGO  $        280,00  

SERVIDOR   $        160,00  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIO  $          24,00  

PERIÓDICOS  $        160,00  

REVISTAS  $          65,00  

TELEVISIÓN  $          70,00  

TOTAL  $        759,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

DICIE

MBR

E 

(2017

) 

ENERO (2018) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
AGOS

TO 

6
 

3
 

5
 

9
 

1
2
 

1
6
 

1
9
 

2
3
 

2
6
 

3
0
 

6
 

7
 

8
 

2
3
 

2
8
 

1
 

2
2
 

5
 

1
0
 

2
3
 

2
6
 

3
0
 

2
 

2
9
 

0
7
 

Socialización 

de trabajo de 

Titulación, 

Recepción de 

solicitud, 

Emisión de 

oficios a 

estudiantes 

para que 

continúen a 

realizar el 

trabajo de 

investigación   

X x                                     

          

TUTORIAS 
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Presentación y 

corrección de 

introducción, 

objetivos, 

marco 

antecedente, 

sistematización 

de la 

problemática, 

justificación.  

    x X                                 

          

Presentación y 

corrección del 

marco teórico 

        x x                             

          

Presentación y 

corrección de 

las preguntas 

para ejecutar 

las encuestas y 

del marco 

teórico 

            x                           

          

Aplicación de 

encuestas 
              x                         

          

Aplicación de 

encuestas 
                X                       

          

Revisión y 

corrección de 

materiales y 

                  x                     
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métodos del 

proyecto  

Revisión y 

corrección de 

análisis e 

interpretación 

                    x                   

          

Revisión y 

corrección de 

análisis e 

interpretación 

                      x                 

          

Corrección de 

análisis e 

interpretación, 

conclusión, 

recomendación 

y todo el trabajo  

                        x               

          

Envió de 

trabajo 

mediante 

internet NAUTA 

                          x              

          

Diseño de 

Propuesta 

revision del 

tema y 

objetivos 

                            x           
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Envió de 

trabajo revisión 

de la Propuesta 

(alcance y 

correcion del 

diseño) 

                              X         

          

Envió de 

trabajo revisión  

y correccion de 

la Propuesta  

                                X       

          

Envió de 

trabajo revisión 

de la Propuesta  

                                  X     

          

Envió de 

trabajo revisión 

de la 

Propuesta, 

correciones del 

desarrollo de la 

propuesta 

                                    X   

          

Envió de 

trabajo revisión 

de la 

Propuesta, 

correciones del 

desarrollo de la 

propuesta 

                                      X 
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Envió de 

trabajo revisión 

de la Propuesta 

correcciones                                         

X 

        

Envió de 

trabajo revisión 

de la Propuesta 

correcciones                                           

X 

      

Envió de 

trabajo revisión 

del proyecto 

final                                             

X 

    

Exposición de 

Pre defensa de 

trabajo de 

titulación                                                

X 

  

Sustentación                                                 X 

Elaborado Por: Miryan Irina Macías Arteaga 


